
Seminario de Civismo Digital      v. 2019 
Cuestionario Unidad 3 – Hábitos de los usuarios y su impacto en la seguridad. 
 
Esta encuesta es anónima, dirigida a usuarios de Internet entre 10 y 18 años, que cuenten 
con teléfono móvil. Te pedimos responderla con honestidad, ya que tus respuestas nos 
ayudarán a construir mejores herramientas de orientación para las niñas y niños del país. 
 
Para responder correctamente, toma en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Dispositivo de acceso: Cualquier equipo que te permita conectarte a Internet, 

como computadoras, laptops, iPad, iPhone, Tabletas, vídeo 
consolas, etcétera 

Tiempo de conexión: Tiempo total en que permaneces conectado a Internet, 
aún cuando no lo estés utilizando activamente. Por 
ejemplo, puedes entrar a tu perfil de Facebook y no 
publicar nada, pero permanecer conectado por si recibes 
un mensaje. 

  
Coloca una “X” en cada respuesta que elijas. 
(*)  Excepto en donde se señale, debes elegir sólo una respuesta. 

 
1. ¿Cuál es tu edad?  (señala con una X) 

________ 10 años  ________ 14 años 
________ 11   ________ 15 
________ 12   ________ 16 
________ 13   ________ 17 

 
2. ¿Hace cuántos años usas Internet? 

________ 1 año o menos 
________ 2 años 
________ 3 años 
________ 4 años o más 

  
3. ¿Cuántas horas al día NO estás conectado a Internet?  (sin contar las horas de sueño) 

________ Cero (siempre estoy conectado) 
________ 1 a 2 horas 
________ 3 a 5 horas 
________ 6 o más horas 
 

4. ¿Cuántos dispositivos hay en tu casa con acceso a Internet? (suma lo de toda tu familia) 
________  1 a 3 
________  4 a 6 
________  7 a 9 
________  10 o más 

 
5. ¿Cuántos dispositivos tienes tú con acceso a Internet? (señala los que tú usas, incluye los que te 

pertenecen, y los que usas compartidos con otros miembros de tu familia) 
________  1 a 2 
________  3 a 4 
________  5 o más 

 
6. ¿Cuál es el dispositivo que más usas para conectarte? (si tienes dos dispositivos que usas por 

igual, señala sólo uno) 
________  computadora (escritorio o laptop) 
________  teléfono 
________  tableta 



 
7. El equipo que principalmente utilizas actualmente para conectarte, ¿tiene cámara web? 

________  sí 
________  no 

 
8. Al irte a acostar, ya desde tu cama, ¿continuas activamente conectado? 

________  sí 
________  no 

 
9. Es correcto asegurar que hoy en día usas un equipo para hacer tus tareas (Ej.: 

computadora), y otros (Ej.: celular o tableta) para conectarte a Internet? 
________  sí 
________  no 

 
10. Te mantienes conectado a Internet para estar en contacto con tus amigos, mientras 

estás estudiando?   (no que estés pidiendo apuntes) 
________  sí 
________  no 

 
11. ¿Qué grado de conocimiento dirías que tienen tus papas sobre Internet y dispositivos de 

conexión? 
________  no saben nada 
________  al menos uno de los dos sabe un poco 
________  al menos uno de los dos sabe lo suficiente 
________  al menos uno de los lo conoce bastante bien 

 
12. ¿Guardas secretos o escondes de tus padres y profesores las cosas que haces en 

Internet? 
_____ Frecuentemente 
_____ A veces 
_____ Nunca 

 
13. Señala en cuáles de estos servicios tienes abierto un perfil: (pueden ser varios) 

_____ Facebook 
_____ Twitter 
_____ Instagram 
_____ Pinterest 
_____ Google+ 
_____ WhatsApp 
_____ Snapchat 
_____ TokTok 
_____ YouTube 

 
14. Por la razón que sea, ¿dirías que se ha reducido el tiempo que usas Instagram en el 

último año? 
________  sí 
________  no 
 

15. ¿Qué actividades del mundo real has disminuido por utilizar Internet? (señala todos los que 
apliquen) 
_____ Ver televisión 
_____ Leer 
_____ Hacer deportes 
_____ Asistir a reuniones familiares 
_____ Salir con amigos 
_____ Estudiar 


